«

:*.y

V

I. >

i #é

I g#

CIENCIAS.

s

Letras.

I
5

|

. |i

<

f
T*>

$

#&

,

PUBLICACIÓN

_§&

V*f

¿fig
| f

«

PERIÓDICA

«-_rV/-v

INTERKSES MORALES Y MATERIALES.

-S

,

publica los días I, 5, 10, 13. 2U y
e cada nies Se iilmiteo sus«rido*«

ANO DE 1860. ~&t ,mi£2í?¿rS!1£ OREiNSE 25 DE IIICOUSIE.
lUllECTOK
-w-wt-í

_¡_-_n/\

'

re«al

DEL

0_l__NS*NO.

En memoria de la festividad de este
dia, insertamos á continuación uno

de los mas bellos romances del celebrado ingenio Freí Lope de Vega
Carpió, y una composición dedicada
al mismo asunto, del joven poeta

Orensano

Sr,

Quereizaeta.

AI NACIMIENTO.
Repastaban sus ganados

á las espaldas de un monte
de la torre de Belhlen
los soñolientos pastores,
al rededor de los troncos
de unos encendidos robles,
que restallando á los aires,
daban claridad al bosque.
En los nudosos rediles
las ovejuelas se esconden,
la escarcha en la yerva helada
beben, pensando que comen
No lejos los lobos fieros
con los ahullidos feroces,
desafian los mastines,
que á donde suenan responden:
cuando las escuras nubes
de sol coronado rompe
un capitán celestial
de sus ejércitos nobles:
atónitos se derriban
de sí mismos los pastores,
y por la lumbre, las manos
sobre los ojos se ponen.
Los perros alzan las frentes,
y las ovejuelas corren
unas por otras turbadas
con balidos desconformes
Cuando el nuncio soberao?
las plumas de oro descoje,
y enamorado en las leyes
íes dice tales razones;
«Gloria á Dios en las alturas,
"P&z en la tierra á los hombres,
«Dios ha nacido en Belhlen
«en esta dichosa noche.
"Nació de una pura virgen,
"buscadle, pues sabéis donde,
"que en sus brazos le hallareis
"envuelto en mantillas pobres»
Dijo, y las celesies aves
en un aplauso conformes,
acompañando su vuelo
dieron al aire colores.
Los pastores convocando

con dulces y alegres voces
loda la sierra, derriban
palmas y laureles nobles.
llamos en las manos llevan,
y coronados de flores,

por la nieve forman sendas,
cantando alegres canciones.
Llegan al portal dichoso,
v aunque juntos le coronen
racimos de Serafines,
quieren que laurel le adorne.
La pura y hermosa Virgen
j Ti?
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Nacimiento.

Dijo el divino mancebo,
y lu voz angelical

« ;'

nubí's de oro y nácar
una luz celestial.
y una voz dulce, anuoiiio-a
esclarecí en la iiimen>iilad.
v>/(ilona a ios de lus alturas/
"/(¡loria ni Sri\ur dr .luda!
"/(¡loria al <¡ur los mundos crea!
"/(¡loria nioxc.rho é ii.m o luí'»
Alejandro Quereizac-ta.

v porque el niño los lome
sabed que se envuelve bien
en lelas de corazones.
La luz de la redención.—El divino

"<j ue a uní] ue nacido en lie pajas,
«toíjo de Dios, Iley del mundo
"\ de los cielos se llama.»

qi.r no lo MD

_!

brilló

vuestro*,

«Paslorrilos, paslorcilos,
de las montañas:
«pobres hijos de las selvas,
"de las selvas solitarias,
«dejad vuestro humilde asilo,
"abandonad las cabanas,
«venid adorar a un niño,

los
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repitieron las monlañas.
el arroyiielo y el mar;

lagrimas de gloria y pena,
si llora el Sol por dos si.les
El sanio niño los mira,
y para (¡ue se en a-moren,
se Pie en medio del llanto,
v ellos le ofrecen sus dones

Todo es placer y alegría:
risueña aparece di alba;
las piuladas avecillas
gorgean entre las ramas,
los arroyos bullidores
de perlas la yerva esmaltan;
el corderiHo inocente
alegre en los campos bala;
aquí brotan bellas llores
en donde somie el aura;
allí bellas mariposas
desplegan sus lindas alas;
la madre naturaleza
esta veslida de gala:
lodo es placer y alogrin,
la tierra su aspecto cambia.
Un joven cruza ligero
desde el valle a la montana,
caminan con él los celiros
y en donde posa la planta,
brotad rosas y azucenas,
brillan perlas y esmeraldas;
lleva en sns ojos el cielo,
en sus labios la granada,
lleva el oío en los cabellos
que van bordando su espalda;
van sus mejillas de púrpura
y de nieve salpicadas,
y el alíenlo que respira
mas oloroso es que el ámbar:
¡silencio!; escuchad su acenlo;
oid su voz sobrehumana.

ni.». II Iri> niel,., r»
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Comercio.

hallan diciéndole amores
al niño recién nacido.
q 11o hombro y Dios liene poi nombre
Rl santo viejo los lleva
á donde los |iios adoren,
que por las codas mantilla*
los mostraba cl niño entonce*
Todos lloran de placer
¿pero qué mucho (¡ue Moren

Alma, ofrecedle los

ttjtut^ttita
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Artinilo

primero.

Kl m;is poderoso agentó de la civilización (Mi nneslros dias,es indudablemente la unión de los pueblos entre
si, por medio de las vias deconiiiniración.

Guando convertimos nuestra vista á
tiempos no muy remotos, á tiempos en
que los pueblos se hallaban eompl.'lamente aislados del resto de la humanidad, un profundo dolor se apodera de
nueslro espíritu y un recuerdo de com-

pasión se a^ila en nuestra meule hacia aquellas desgraciadas generaciónos

Nada mas triste, MM nada mas real,
que así vivió el hombre, noc así es como el hombre ha pasado agios y siglos,

abandonado así mismo, separado «de sus
semejantes, relegado al olvido y á la ignorancia. Si alguna vez aparecía una individualidad desplegando loda la fuerza
de su actividad por la realización de una
idea luminosa, se estrellaba en hondas
y tristísimas preocupaciones: á la concepción de un pensamiento bencílico á
la emisión de una idea salvadora, al sostéo de una aspiración legítima, se oponían
mil y mil encontradas y fanáticas resistencias; todo parecía opuesto en
fio, al creciente desarrollo de la jiu

_

inanidad.

0 **^Cí^? §

Pero, sin embargo, nada es bastante
á contener la marcha ni cambiar el destino de los puebles, y por eso llegó un
dia en que sus constantes esfuerzos han
superado los invencibles obstáculos que
inlerccplaban su paso en la senda del

bienestar. Aparece ese nuevo dia en los
inmensos horizontes del tiempo,.y con él
la aurora de un brillante porvenir: las
vías de comunicación son el pensamiento culminante de todos los hombres
eminentes y de todos los gobiernos.
Entonces Galicia, patria de tantos
génioé, cuna de tantos héroes, pero torpemente calumniada y olvidada de algunos de sus espúreos hijos, se apercibe
con serena frente á presenciar una gran
revolución intelectual y comenzar una
era de prosperidad y de ventura. Ancianos respetables encanecidos en la ciencia,
hombres de lodos los partidos, ilustrados
jóvenes de fé viva y corazón ardiente,
algunos de ellos en la prensa, otros en
el parlamento, esgrimen la pluma, levantan su voz en favor de su infortunadapaIria; y no pocos ejemplos hemos visto de
patricios esclarecidos (pie han sabido soportar con singular resignación toda clase de desaires y sacrificios por la realización de sus nobles pensamientos.
Este espectáculo es alhagüeno, es
altamente consolador: el carácter antes
apático de los habitantes de esta risueña
comarca, se modifica profundamente, y
cada dia, cada momento que pasa, vemos
esíinguirse rancias y estériles preocupaciones y realizarse nuestras mas legítimas

esperanzas.
¡Felices los hombres que ven recompensados sus afanes! ¡Felices los pueblos
que salen de tan lastimoso estado de
postracioni
Vicente Vázquez.
SECCIÓN

DE NOTICIAS.

HvDirii<an.fcB <Dirn.c3Aii.Bfl.
Gaceta del 14—Real decreto autorizando la
constitución de una compañía con el título de
Sociedad investigadora de aguas de la villa de

Cintruéni^o.

Otro. —Concediendo autorización para fundar
una sociedad anónima que se denominará de
Crédito comercial de Cádiz.
Gaceta del 16 —Ley llamando al servicio de
las armas para el remplazo del ejército y de
la reserva, 3.i,000 hombres del alistamiento y
sorteo de 1801.
Real orden. —Mandando que todas las Autoridades y funcionarios así eclesiásticos como civiles, dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, guarden y cumplan las disposiciones prevenidas para llevar á efecto la formación del
censo de población.
Gtceta del 17.—Real orden disponiendo que
los 2 * Comandantes mas modernos desempeñen
cl cargo de Kiscale«s en los regimientos, y dictando otras disposiciones sobre el particular.
Otra.—Maudiudo que los Oficiales de Administraciju militar á quienes tocare la suerte
de soldados, uu figurarán en los cuerpos como
tales, mientras pertenezcan á aquel instituto, si

bien se admitirán á los pueblos por sus cupos
respectivos.
Otra —Resolviendo que el Subteniente del
cuerpo de Carabineros de h Comandancia de
Orense D. José Sancho Rayón, sea baja en el
ejercito por no haberse presentado en su destino, terminada la Real licencia que se hallaba
ühlruundo
Gjceta del 18.—Real decreto reorganizando
con el carácter cA permanente la comisión de
pesas y medidas.
() ita —Nombrando vocales de dicha comisión
á D. Francisco Luxán, con el carácter de Presídeme, D. Alejandro Olivan, D. Vicente Vazquiz Queipo, l). Buenaventura Carlos Aribau,
i). Ralael Kscriche D. Lucio del Valle, Don
Manuel Maria Azof'ra, D. Manuel Aguirre de
Tejada, D. Magín Bouet, 1). Ignacio Sánchez
holis, D. Pedro Tejada y D. Camilo Labrador.
lieal orden.—Autorizando á D. José torno,
para veril ¡car los estudios de un ierro-carril
desde li cuenca de fclspiel á la línea de Badajoz.
(¡aceta del 10—Reales decretos; uno, creando en
la Habana una inspección general para la Isla
de Cuba en loda clase de sociedades mercantiles, de seguros múiuos y de ferro-carriles:
oiru nombrando para dicho cargo á D. Cipriano del Mazo.
Oj»o.—Autorizando la constitución de la sociedad anónima denominada del Teatro de Matanzas.
Real oiden.—Creando en la Habana un ob6erv,i orio Tísico meteorológico.
Gjceta del 20. —Reales deeretos mandándose
proceda á nuevas elecciones para Diputado á
Corita en los distritos de Madridejos, provincia
de Toledo y en el de Egea de ios Caballeros
en la de 'Zaragoza.
Real orden —Disponiendo se reúnan las diputaciones provinciales el 1.° de Enero próximo
ton el objeto de repartir los cupos para el reemplazo de 1861
Reales dectetos.—^Autorizando á los Bancos de
Bilbao, de Jerez y de Santander, para que eleven sus capitales sociales á 10 millones de
reales, cl primero, á 6 el segundo á 7 el

-

tercero.

Contiene también varias disposiciones dictadas
por el ministerio de Marina.

El diario imperialista, Constilutionnel, confirma
indirectamente la noticia de que Francia se ha
unido á Inglaterra y Rusia para exhortar á Francisco 11 á que salga de Gaetaj después de dar la
propia noticia, sin comentario alguno, añade
aquel periódico.—«Anunciase ademas que el Rey
de Ñapóles no está léjcs de seguir los consejos
que se le han dado.»
Nada menos que á 800 asciende el número
de cañoneras blindadas que según noticias ha
dado orden de construir el Emperador Napoleón.

IN TEMOR.

\ £En Granada se trata de promover una

En la sesión celebrada por el Congreso el
dia 17, al discutirse el presupuesto general de
ingresos, levantó enérgicamente su voz nuestro
paisano y dignísimo diputado por Ribadavia D.
Teófilo Rodríguez Baamonde para defender la
propiedad territorial, que considera muy gravada de contribuciones especialmente en Galicia,
y pedir al Gobierno que teniendo presente la
calamidad que viene sufriendo la propiedad vinícola en esta provincia, deje de gravar impuesto
alguna sobre ella. En tan justa y loable empresa le ayudó el celoso representante de la
Puebla de Trives Ü. Nicanor Alvarado. Los
Sres. Ministros de Hacienda y Director de contribuciones Jes contestaron ofreciéndoles atender á
sus reclamaciones en todo lo que pueda caber dentro de la Ley. En él número próximo insertaremos
íntrega esta parte de la sesión, entretanto á aquellos Señores tributamos el mas cordial parabién en
nombre de la provincia, cuyos intereses saben
defender y representar tan noblemente.
El soldado Anastasio, del regimiento infantería
de Cantabria núm. 39 que el 5 de Abril último
dio muerte á una. cantinera é hirió,al esposo de
esta, ha sido sentenciado á diez, años de presidio, por resolución del Supremo Tribunal de
Guerra y Marina.

ESTIVANJERO.
Despachos telegráficos.
Turin 14.—Dice el periódico ministerial de
aqui, que el Gobierno no aprueba la exposición que varios italianos han dirigido al Empe-

rador trances para que retire las tropas de Roma.
Turin 15.—Víctor Manuel ha decidido permanecer por ahora en Ñapóles.
No habrá variación respecto ai lugar teniente
general, y cuando se haya verificado la reorganización del país, será enviado á Ñapóles el
Príncipe Carignan.
Paris 13.—Está llamando la atención un folleto titulado El Emperador Francisco 1 y la Ruro*
pj, cuyo objeto es la compra de Venecia. No
es de origen semi-oficial como se ha dicho.
Paris 10 —El Monitor de hoy publica una
disposición, mediante la cual, desdeí." de Enero
del próximo año, los ingleses podrán penetrar
y ciicular por toda Francia sin pasaporte.
Un despacho de los embajadores de Francia
en S. Petersburgo, que publica el Monitor, dice
que el Gobierno ruso ha sabido que lord Elgin
y el barón Gros entraron en Pekin el 22 de
Octubrej que las ratificaciones de la paz se cambiaron el mismo diaj que el Emperador de China se disponía á volver á Pekin y que los aliados empezaban á evacuar aquella capital.
Partí 19.—Austria redobla sus esfuerzos para
aumentar su escuadra en el Adriático, quesera
mandada por cl Archiduque de Maximiliano.
Circulan varias versiones toda9 inexactas, sobre
las condiciones que exije el Rey Francisco para
la rendición de Gaeta.
Parece que los sitiadores de Gaeta han'colocado ya en sus tricheras 24 cañones del sistema Cavaik-, ios cuales tienen un calibre de á 80 y un
tictac* i^ual al de los cañones de Arastrong.

suscri-

cion general en todo el reino, con destino á reparar en cuanto sea posible los estragos causados
en aquella provincia por la inundación.

Fondos públicos.
17 118 I

Mes de Diciembre.

J19J20

51,50 51.45] 5(.45
43,20:43,50 43,25
30, 150, 50,
49, \\9, 91, I

5 por -i00 consolidado.
ídem diferido.
Aruortiiablc de primen,
ídem de segunda.
Dsuda del perional.

49,75 20,05 19,80

GALI IA.
Desde el 14 al 22 del próximo Enero $e
verificará en el Colegio de expósitas mercenarias de esta Capital, el pago del último cuatrimestre á las nodrizas esternas qte tienen á
fu cuidado niños de esta Inclusa. En el Boletín oficial correpondiente al 20, se señalan los
dias en que deberán concurrir las interesadas
en el pago.

Según prometimos en nuestro número anterior insertamos á continuación los nombres de
las personas agraciadas con los cargos de juezes de paz en los Ayuntamientos del partido
de esta capital.
Amoeiro.
D. Francisco Corral González, Juez.
D. Antonio Miranda Altamirano l.er suplente.
D. Miguel Fernandez González 2.°
Barbadanes.
D. Robustiano Fernandez Cid Yañez. Juez
D. José do Casar Cañedo, 1 er suplente.
D. Juan Vázquez Novoa, 2.°
Cañedo.
Eduardo
Fernandez
Reinoso, Juez
D.
D. Pedro Fernandez Prieto, l.*r suplente
D. Juan Fernandez Rodríguez, 2 °
Coles,

D.

José Várela Arias, Juez

D. Antonio Várela Arias, t.W suplente
D. Genaro Suarez Quiroga, 2.°
Pereiro de Aguiar.
D. José Tesouro Rodríguez, Juez
D. José Fernandez Fernandez, 1." suplente
D. Lorenzo Saco Taboada, 2.°
Peroja
D. Benito Alvarez Lago, Juez.
D. 'Ildefonso Cid Osorio, l.tr suplente.
D. José Maria Gallego Otero 2.°
Nogueira de Ramoin
D. Juan Andrés Cerreda Gómez, Juez.
D. Celestino Arias Ulloa, l. er suplente
D. Juan Carballo Alvarez, 2
S. Ciprian Je Viñas
T>. José Menor Mozo, Juez.
D. Antonio Fabello, 1 er suplente.
D. Manuel Fernandez Montelongo, 2.°
Toen.
D. Manuel Rolan Pazos, Juez.
D. Manuel Suarez Deza Monienegrol.er suplente.
D. Francisco Montes Freijoso, 2. 8
Villamarin
D. José Rodríguez Sánchez, Juez.
D. José Sánchez Novoa, l.er suplenteD. Antonio Fernandez Valladares. 2,°

á los Sres. propietarios si llevan á cabo cnanto
mejora, J¿ que al mismo
tiempo contribuirá á realzar y embellecer cstt
hermosa capital.
antes tan interesante

El último uúmero del Boletín ecletustico de
Lugo, contiene la cuenta de los fondos recibidos y gastados eu la nueva custodia desuñada
á aquella Iglesia Catedral: de dicha cuenta re
sulta que se ha recibido, como donativos en metálico y alhajas la cantidad de 172,444 rs. y Oo c.
entre las cuales se incluyen á.i,000 regalados
para el objeto por S. M : el coste total de la
custodia ha sido di 169,962, 'jes, 10 cent, entre,
ellos 85,18 i rs. valor del oro, plata y pedrería
que se emplearon, de minera que cubierto*
todos los gastos, resultó un sobrante de 2,081
ii)

"

rs,

cents.

Nos han asegurado, ignoramos si con fun-

damento, que entre los nombramientos pira
Alcaldes de esta Capital figura, cl nombre del
Sr. Bástame; aunque no nos honramos con (a

amistad de este Sr., mucho celebraríamos que
fuese cierta la noticia, pues estamos persuadidos seria muy bien recibida por la opinión.

El 22 entraron en esta quince caballerías.
doce de ellas cargadas de canela eu rama, aprehendidas como contrabando por tres carabineros y dos guardias civiles ccrct del puente
de Domingo Elorez: la junta de eomlsos dedaro
que Jo era dicho cargamento, con el cual se
cojieron también algunos reos.

Se halla vacante Ja Secretaria del Ayuntamiento de Rubiana, en esta provincia dotada
con el sueldo de 1,600 rs. anuales.—Los aspirantes podrán dirigir sus solicitudes al presidente de dicha municipalidad duraute el término de 30 dias á contar desde el 18 del corriente.
Leemos en La Ilustración de la Coruña:
Según nos han informado parece ser, que los
Sres. propietarios de los solares del derribo, condolidos de Jos muchos percances que han sucedido
á algunos prójimos y prójimas, que por desgracia
tienen necesidad de atravesar aquel páramo; han
decidido principiar á levantar sus respectivos
edificios en Ja próxima primavera, para que concluidos, á Ja aproximación del invierno, se pueda
transitar por dicho árido desierto con toda Ja seguridad á que tiene derecho iodo individuo en este
siglo de luces. Daremos las mis ¿spresivas gracias

Se halla vacante en la Sta. Iglesia metropolide Saniiago un beneficio con el cargo desde
ahora al oficio de Tenor. Los sugeius que
quieran oponerse se apisonarán en Ja Secretaria capitular dentro del termino de (¡0
dias, que cumplen el dia 27 de Enero próximo.
Su dotación será Ja de 8,000 rs.
tana

Precios de granos en el úJiímo mercado de
Capital.—Trigo de 10 y| á 11 rs. terrado
—Centeno de 7 $ á 7 y i.— Maiz de 8 menos i
á 8 y §.—Cebada de 6 y | á 7 y f.
esta

—40—

En S. Payo de Veotosela hay una capilla frecuentada y devola en que S. Pedro González Telmo hizo
vida anacorética algunos-años, y desde allí, su ardiente caridad en grande beneficio de los prójimos
fabricó
el puente de Cástrelo, que ahora está arruinado sobre
el Miño; y según la falta que hace al comercio, y seguridad de los agentes, seria muy del agrado dé Dios
que, ó por santo impulso ó por gobierno civil, se volviese á reedificar: el cuerpo de S. Pedro González Telmo está en la Iglesia Catedral de Tuy, y allí con'culto inmemorial se celebra como á Patrono.
Por úllimo en las monlañas encumbradas y frias de
S. Mamed, hay una capilla ó gruía, en que dicen los
naturales por tradición de sus mayores, que vivió, murió y está sepultado este santo anacoreta. (3)
De todas estas memorias ofrecí en olro tiempo dar
relación mas averiguada y segura, la divina Providencia
dispondrá cuando sea de su agrado, que olro la dé
mejor.

Como también será juslo escribir con mas estension
y conocimiento la vida y martirio de S. Francisco Blanco del orden de descalzos de S. Francisco v de la
(íl) También notemos, pues no se me olvida.
la vida de sanio Mamed, que mamando
leche de brutos, con esto ayunando,
hizo su santa y monástica vida;
que fue en una sierra bien alta y subida,
que está como aquella que es junto á Granada,
los mas de los meses del año nevada,'
por donde su vida en mas fué tenida.

—

bolina—id.

GACETILLA.
Brabo brabisiino.—Callando,

ci

(liln—parece se [prepara—-para osla j
noche —sublime mascarada; —habrá ü,\
montos.—habrá muchas beatas,—lien:
jardineras,—y muchas mascarázas:—¡a;

gosttto, ninas.!—quien os vera anima,
cruzar de una a otra parle—nial sil
cual hadas,—aqui escapáis del dóyío08 si:;ue y 08 alrapa.—allí encontráis
nene—que por probar si cuaja.--os
una florcita,—os dtee mil cosazas,—poi
los ojitos,...—alaba las quijadas,—la
naricUu,— \... ¡ que se \o, muchacha
habrá mil lechonas.—se pelarán mil pabl
ya blancas, amarillas.--azules, encarnad.
y.,, adiós adiós, queridas,—adiós, ue
a rama
CALLNi>AniO
2o

DSL ÜJUNSANO.

La Natividad de
Martes.—+
\ Sta. Anastasia

Jesucristo

Xtro

mil. —Predi

<n la S. 1. C. cl Sr. D. Manuel Perna
Davila Bcueficiado «le la mismo.
26.—+ S. Edecán Profo-mártir.—fU
á esic Slo. en Ganguea [Irijo), Sandia
l'nles (Cañedo), Camben [Cotes), Pcnapi
(Puebla de Ti ¡res), s. Eslobau de Cas
del Miño. Rúa de Valdeorras, Pardellan
biana), Trascstrada [Hiés), Bulado de (¡
y Edroso ( Yiann).—\ er. en s Amaro, .
ca, Riós v el Holló.
l"i. — Mita. S. ,'uan Au. J Erg,
2.S.— Misa. Los Sios. Inoceuiua
inris.—
en Bande, ?ou\o (üomettnde), bmreius,
zas ( ViUamarin) v Viaaa
29,—Slo. Tomás Canluaricnse Ob. v
—l'Vr en le Granja (Oimbra),
'M)-~ l.a Traslación de Santiago Ap. v
S.

bino Oh, y

inr.— lAr.

en S. Miguel de Yidu
\ cí.—Pie¡

31.—Aftia—S. Silvestre papa

osle Slo. vn Souio de Móntelo ligo {Lobera
Marlin de Araujo (Labios), Cerdeile fliobot
S. Silvesiro tle Argas (tíio) Yaionccii ( \,ll„
bus), y Seranles \i.nro)— Per, en el Castu

—:n—

Obispado en estension tan largo y tan corlo de medios y Ministros para proveer de remedio,
De los beneficios curados hay muchos, muv pingües
y cuantiosos; por que los beneficiados ó Párrocos (que
aquí comunmente tienen el nombre de Abades) lAvan
lodos los diezmos: de prsclamos ó beneficios
simples,
solo hay cinco en la diócesis, los Iros de presentación
laical, y de libre colación olios doi.(l)
En parroquias tan antiguas y de un Reyno y l»>rriíorio lan católico y pió, hay memorias insignes y venerables de muchos cuerpos de sanios.
En la de Sta. Marina de Aguas Sanias, está el cuerpo y sepulcro de esla gloriosa virgen y manir* que allí
incesantemente está obrando milagros y maravillas, v

bichas parroquias están distribuidas en los am'preslazyos Siguientes.—Diócesis de Orense: Abion, Allariz,
Amoeiro, Araujo, Bande, Bobotes, Caldelas. Carballino
tea, Celanova. Cenlle. Flarii. Erras de Eiras. Ginzo t
Maccda, Masidc, Merca. Montederramo, Orense. Pao, Parada del SiL Pcreiro. Peroja, Jtciriz de Veiga,
'iliós
bande, loen, \alie de Salas, Yerin. y Yillartcja Diócesis
de Astorga: Robleda, Qmroga, Trtoes. Valdeorras y Yhna.—Diócesis de Tuy: Jiibadavia y S. Martín,—Diócesis de
Santiago: Montes.
{$) En la nomenclatura de las parroquias del Obispado que se formó por la Junta diocesana en
fin de 18Í0,
no están incluidos mas oue cuatro
simples que
son: Codeiro desmembrado del curadobeneficias
cn\\\Y.\,esdc presentación ordinaria; Puente Paidiz en Anfroz, presentecwn del conde de Jiibadavia; Servoi, aplicado al
Seminario conciliar,

—

de presentarían ordinaria; y
sentación del conde de Monterrey.
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LA PBOBIDAD
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..

réstanos
que lleven el sello de moralidad y jus cía,
declarar.
,_-,,.
Primero. Que La Probidad, mediante acuerdo
con la Empresa del Diario Autógrafo Universal,
dispone de las columnas de esta publicacton que
empezará en 1° de Enero.
Segundo. Que este Periódico sera el Órgano
code nuestros asociados paaa sus transacciones con
merciales, y para todo lo que tenga relación
los negocios de nuestra Cusa de Comisión. en EsTercero Que nuestros Corresponsales
paña, Ultramar y el Estrangerp, son los mismcs
que representan al Diario Autógrafo Universal,
por
sin perjuicio de los que la Empresa nene
j

.

.

separado.

Cuarto. Que el centro directivo de La frotnsocial será
dad, se halla en Madrid, y
Hurtado
y
Compoñia»
uDominguez,
ha de venir
Quinto. Qne toda correspondencia
o sellos de
sello
por pane de los asociados, con el
sin cuyo
contestación,
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para
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atendida.
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requisito no
á
Sexto y último. Que para tener derecho los
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Casa
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La Probidad, bajo las sigu lentes

la^rirma

Por trimestre
BASES

Sin

Cea

20 rs

60 rs
60

Por

I semestre,
j

6'ini

'periódico periódico, periódico

...
.

1 Una sola persona
En Espaua.
Las Corp(traeii
En Ultramar y; Cna sola persona
Extranjero.
J Las Corporacs. .1

.

240 rs
240

\ ." Los suscritores por un semestre, tienen derecho é la décima parte de rebaja, y los que lo hagan por un año á la
ocla-ca -parle
2. Toda pers«ma que

cripciones fierre derecho

proporcione á la Empresa tO sus-

i>l importe de

nna: -y asi sucesivamente
por 20 suscripciones, dos; por 50 tres etc.
Por iodo lo no firmado.
"EL EDITOR,

Editor responsable: Agustín Moldes.
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Orense 1860. Imp.del mismo
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a qne dice Molina.(1)
»No piensen que dejo pasar entre dientes,
<on las Amias sanias a Sla Marina,
cuyos milagros la hacen tan digna
Mjue es venerada de lodas las gentes
vos cosa sabida, si bien paro mientes,
>ique junio á lu casa do eslá sepultada.
«siendo su sania cabeza corlada,
«dando Irea salios, nacieron tres fuentes»
ireaigue: »Wla bienave-nlurada virgen es aquella de
ien aquel adelantado que fué enviado á esle Reino
enamoró; y queriendo hacerla adorar los ídolos, le
> cruel martirio. Ksl.i su cuerpo el una Iglesia? que
a dos leguas tle la ciudad de Orense, cerca de
tutos edificios y grandes poblaciones anticuas, que
lan destruidas, que llaman Anliochia; están alli junio
aquella Iglesia hoy dia unos hornos debajo de la
«na. que para ir donde ellos oslan, entran por unas
¡caloras hechas unas bóvedas, en las cuales, eslan[> ardiendos fué metida esta bendita rvigen; mas luego
í salió milagrosainenle por un ahujero muy pequeisimo, que la mano no se puede meter por él, como
hora alli parece; luego fue tornada a coger, y siénole corlada la cabeza, donde cayó salieron tres fuen«s. las cuales están alli ahora junio á la Iglesia, á
i cual se tiene gran devoción, por que ha habido
nilamos conocidos v hav en ella gran romería»
1) Molina:
¡d.—1613.

descripción del Remo dé Galicia.—Ma-

sepulcro
""En la de S, Salvador de Manin, 'está el
antiguo de Sta. Eufemia, en que se veneró mudios años
Catedral.
hasta q«e se trasladó á la Iglesia la de S. Juan de
En la de S. Facundo, aneja de
Arcos, están los sepulcros de S. Facundo y S. Primitivo
que también á la Catedral se trasladaron /Jespues.(l)
En la de Sta, Comba de S. Toreualo, -eslá el sepulcro de este santísimo obispo, de donde Jos monges
de Celanofa le trasladaron á su monasterio.
En la de Sta. Maria de Pungin, eslá <el «cuerpo de
S. Vintila, -célebre'¿anacoreta, de quien el martirologio romano y el cardenal Baronio autorizan la memoria.
En la de Sta. Maria de Rabal, está -el -cuerpo y sepulcro de la Sta. virgen Engracia, en particular capilla.
En la de Sla. Eulalia de Longos, y «n una capilla
pegada á la parroquia por la parte de afuera, hay un
sepul ero á quien los vecinos y viejos llaman el cuerpo Santo.
(3) En la ciudad de Orense hay tres cuerpos gloriosos
que son: S. Facundo y S. Primitivo, aquellos dos compañeros (¡ue lo fueron también de martirio, el cual les
hizo dar un adelantado llamado Ático, que los emperadores enviáronla este Reino de Galicia para que todos sacomo cada año se solia enviar;
crificasen á los ídolos, nobles
varones muy firmes en la
á
estos
dos
y hallando
también otra
dio
Jesucristo
les
cruel
martirio.
de
fébendita santas que es santa Eufemia, á -Está
quien toda aquella
tierra tiene gran devoción: fué hallada en una pequeña
hermila que está junto á la ciudad .</ de alli la pasaron
á la Iglesia mayor, do ahora iodos tres cuerpos están
con otras muchas reliquias, entre las cuales está la cabeza
de Sta. Constancia, una de las once mil virgcms,-que
pocos dias ha que fué traida— Molina id.

—

